
En Tecnópolis nos dedicamos al desarro-
llo de aplicaciones informáticas de ges-
tión desde 1983, lo que nos ha permitido 
conocer exhaustivamente el funciona-
miento de la gestión interna de diferen-
tes sectores productivos. 

Gracias a ello, hoy podemos ofrecerle 
soluciones integrales que permiten la 
máxima optimización de los recursos hu-
manos y materiales, tanto de PYME como 
de grandes corporaciones, rentabilizando 
tiempo, trabajo y costes económicos. 
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SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

> Entorno intuitivo. Acceso con ratón o 
teclado. 

> Excelente navegabilidad. Acceso directo a 
los datos desde c ualquier lugar. 

> Amplias posibilidades de personalización.
> Editor para la personalización de infor-

mes.
> Asistente personal de oficina con agenda.

> Sistema de seguridad que garantiza la 
confidencialidad de los datos. 

> Plataforma cliente-servidor “Firebird SQL” 
Server: 
Trabajo con grandes volúmenes de datos. 
Usuarios simultáneos. 
Acceso desde otras aplicaciones mediante 
conectores OOBC.

Tecnofruits es un producto de software que desde hace más de 20 años 
ofrece soluciones integrales para todos los procesos de planificación, or-
ganización y gestión del sector hortofrutícola. 

Asesoramiento y consulta a través de 
teléfono, soporte remoto o in situ. Se-
siones y cursos presenciales individua-
lizados adaptados a cada empresa. 

Ahora, Tecnópolis presenta Tecnofruits+, una versión totalmente ac-
tualizada y ajustada a las normativas, que cuenta con toda la garantía de 
un producto probado y contrastado por numerosas empresas del sector. 

CARACTERÍSTICAS

SERVICIO 
PERSONALIZADO 



Tecnofruits+ permite tener un completo 
control de todos los procesos de gestión 
de una central hortofrutícola: personal, 
compras, transporte, ventas... 

Tecnofruits+ puede complementar sus 
funciones con los módulos Trazabilidad+, 
destinado a la gestión de la trazabilidad.

Costos+, que amplía las posibilidades 
de control en la contabilidad (gastos e 
ingresos, departamentos... ), la aplica-
ción gestión documental, destinada a 
facilitar tareas como la digitalización 
de documentos y la aplicación Bussi-
nes Intelligence.

COMPRAS 
> Planificación de entradas al 

almacén. 
> Contratos de fruta. Pedidos al 

proveedor.
> Socios de Cooperativa. Anexos. 

Efectivos productivos. Sigpac. 
Aportaciones y liquidaciones 
por socios. 

> Estadísticas de compras. 
Precios medios. Facturación de 
compras. Intercitrus. 

VENTAS 
> Ventas nacionales (347) y expor-

taciones (349).
> Documentos: CMR, “Packing List” 

y boletín de clasificación. 
> Informes de promedios de venta, 

Intrastat, Soivre... 
> Etiquetaje de venta. Modelos de 

etiqueta por cliente.
> Gestión de “palets” y envases: 

Europalet, Chep, Ifco... 

PERSONAL 
> Marcado de precios a pagar a los agricultores en la central y 

sincronización de dichos precios con los almacenes para que 
sean éstos los que impriman los albaranes valorados a los 
agricultores

> Salarios de almacén y huerta.
> Pagos en efectivo, Confirming para domiciliaciones y emisión 

de pagarés bancarios. 
> Control de presencia en campo y planta: PDA, relojes... 
> Incidencias. Ausencias. Bajas. Prevención de riesgos. Forma-

ción. Informes: Rentabilidad por cuadrillas, trabajadores inacti-
vos, costo por hora de manipulación... 

> Generación de ficheros para comunicaciones con la Adminis-
tración Pública (Inem, Seguridad Social... ) de jornadas reales, 
ficheros de afiliación. Generación de ficheros compatibles con 
varias aplicaciones de nóminas y de la Seguridad Social.

CRM 
> Incidencias de clientes. Seguimiento Asigna-

ción por gestor de venta. 
> Estadísticas de éxito o fracaso en la gestión 

de las incidencias. 
> Envío de correo electrónico con indefinidos 

contactos por clientes. 

TRANSPORTES DE COMPRA 
> Vehículos propios y ajenos. 
> Gastos de reparaciones. Sueldos. Seguridad Social... 
> Costes por kg transportado. Viabilidad del transporte propio o ajeno.
> Promedios de consumo de combustible.

FINANZAS 
Tesorería 
> Previsión de cobros y pagos 
> Remesas de cobro (19 y 58). 
> Remesas de pago Confirming 

(34). 
> Impagados. Reclamaciones. 

Por fecha, banco, proveedor y 
cliente. 

> Cuadre de caja diaria y conta-
bilizaciones. 

Contabilidad 
> Adaptado al PGC 2008. 
> Tributación. IVA, 347, 

349,190,110,115... 
> Activos fijos. Presupuestos. 

Contabilidad de costes. 

COSTOS+ 
> Automatización de la planta 

de producción. 
> Entrada de producto y etique-

taje de los palets.
> Existencia por palet, producto 

y proveedor. 
> Volcado de palet. 
> Creación de productos ter-

minados, asociando pedido y 
lotes de entrada. 

> Creación de palet por calibra-
do y cítrica. 

> Informes de trazabilidad ascen-
dente y descendente. 

LOGÍSTICA 
> Stock de materia prima, materia auxiliar y producto terminado. 
> Control de carga. Salidas de palets.
> Automatización: muelles de carga. 
> Recogida de entrada de fruta en almacenes de proximidad al 

agricultor mediante PDA, se realiza el escandallo y se procede 
al paletizado y envío de la fruta paletizada a la central.

TRAZABILIDAD+ 
> Composición y mantenimiento de escandallos. 
> Cálculo del precio de costo por kg de materia prima. 
> Cálculo de costos de producto terminado. 
> Informes de costos de corte, transporte, gastos genera-

les, manipulación, producción, venta y expedición. 
> Diferentes niveles: Fruta. Fruta + gastos. 
  Fruta + gastos + producción... 
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